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Postraciones: un Movimiento Físico que Domina el 
Ego y Purifica  
Hacer postraciones juntos el cuerpo y la mente es una manera que purifica y prepara para la 
práctica espiritual. El término tibetano para postración Chak tse lo, significa limpieza y 
purificación benéfica. Las postraciones se realizan antes del inicio de las clases. Típicamente, 
haremos tres postraciones antes del inicio de la práctica y de la meditación.


La postración es una parte integral de las tradiciones espirituales del Tibet como también de 
otras culturas. Todas nuestras intenciones para entrar en el desarrollo espiritual tienen que 
ver con nuestro deseo de dominar el ego; es sólo minimizando y eventualmente 
trascendiendo el ego que podemos lograr la liberación. Hacer postraciones es una manera 
útil para cultivar la humildad y minimizar la agresividad y la arrogancia. No hay forma de 
realizar el acto físico de reverencia o postración sin hacerlo desde un lugar de respeto, 
humildad, y ego mínimo. La postración misma es inseparable de estas cualidades. Si usted 
es capaz de postrarse, usted tendrá estas cualidades. Si usted es incapaz de postrarse o 
hacer reverencia, si el movimiento lo siente inapropiado, fuera de carácter, o simplemente 
equivocado, entonces claramente usted es incapaz de conectarse con un sentido real de 
respeto y humildad.


Hacer reverencias o postraciones también simboliza que entramos en una etapa importante 
en el proceso espiritual. La reverencia manifiesta apertura, confianza, y respeto. Tiene el 
sentido de ofrenda y la búsqueda sincera de asistencia para purificar el ego y cerrar las 
puertas a las emociones negativas. 


Otros Beneficios 
Hacer reverencias o postraciones tiene beneficios adicionales. Entrena la mente, genera 
devoción, cultiva un sentido de refugio, acumula mérito, y purifica el karma negativo de 
cuerpo, habla, y mente. Por esta razón muchas personas hacen postraciones al menos tres 
veces al día como parte de su práctica regular. Hay personas que están dedicadas a hacer 
100 o más postraciones diarias, Y los estudiantes serios de las prácticas fundamentales de 
ngondrö  tratan de acumular 100,000 postraciones sobre un periodo de meses o años. 


Las postraciones o reverencias también benefician el cuerpo. La medicina tibetana no separa 
la salud física y emocional de la salud espiritual, y algunos problemas físicos o emocionales 
pueden ser vistos como una manifestación de una profunda acumulación de karma negativo, 
particularmente las enfermedades o infecciones que persisten o recurren por largos periodos 
de tiempo. Los doctores tibetanos comúnmente prescriben postraciones porque estas 
queman las energías negativas y el karma que contribuye a la enfermedad y a los 
pensamientos negativos. 


A quien nos postramos  
En el budismo cuando nos postramos, lo hacemos a las tres joyas: el Buddha, el Dharma, y la 
Sangha. En la tradición espiritual tibetana, a veces nos referimos a una cuarta joya, el Lama. 
El lama es el maestro, quien enseña y nos transmite las palabras del buddha. El buddha se 
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refiere al buddha histórico y a otros seres, masculinos o femeninos, que han logrado la 
completa iluminación. Fundamentalmente cuando nos postramos al buddha nos  estamos 
postrando al estado de iluminación mismo. 


El Dharma es el conocimiento que es nuestro medio para lograr la liberación, el conocimiento 
al que tenemos acceso a través de los textos y de las palabras del maestro. Valoramos este 
conocimiento y los textos tan altamente porque sin ellos no habría manera para nosotros de 
lograr la iluminación.


El Sangha se refiere a los Bodhisattvas, aquellos que han logrado bodhichitta, aquellos 
cuya compasión ha madurado, quienes están dedicados a lograr la liberación para el 
beneficio de todos los seres sensientes. 


Siempre visualice las joyas más altas que usted, enfrente de y arriba de usted, justo como su 
propio santuario en su hogar deberá siempre estar más alto que usted cuando usted está 
sentado, y justo como cuando se reúne con el maestro usted deberá siempre tratar de 
sentarse en una posición más baja como un gesto de respeto. 


Gelong Gabriel Navarro Página 3



Yoga tibetano y control de las emociones

Como Postrarse o hacer Reverencia 
Hay dos formas de postración o reverencia, una corta y una larga. La forma larga involucra 
estirarse plano sobre el suelo y no la describiremos. Esto es como la postración corta se 
realiza en la tradición Bön: 


Manteniendo un movimiento continuo, fluido, a través de la reverencia completa, eleve sus 
brazos hacia arriba enfrente de usted con las palmas hacia arriba. Mientras usted lo hace así, 
visualice y sienta que usted está haciendo una ofrenda al maestro o a las tres joyas 
ofrendando toda la pureza y belleza en el universo con todo lo que usted ama y le importa, 
aún las cosas, ideas, y experiencias a las cuales usted se siente muy apegado. Usted puede 
ofrendar flores bellas, alimentos favoritos, los objetos que usted ama.  Ofrendar es  una 
manera de cultivar el desapego. 



Libere la ofrenda. Conforme comience usted a bajar las manos, cerca del nivel de la frente 
cierre las manos en un gesto de oración y toque con ellas a su frente para recibir 
empoderamiento del cuerpo, hacia su garganta, para recibir empoderamiento de la habla, y 
hacia su corazón, para recibir empoderamiento de la mente. Visualice y sienta que usted 
recibe estos empoderamiento desde los seres iluminados en la forma de  luz. 


Barra con las palmas hacia abajo de su cuerpo, desde la cintura a través de sus muslos, 
mientras que usted visualiza eliminando y barriendo todo el karma negativo del cuerpo, habla, 
y mente. 


Manteniendo el suave flujo del movimiento, váyase abajo sobre sus manos y rodillas y toque 
con su frente el suelo. El momento en que todos los cinco puntos, cabeza, ambas manos, 
ambas rodillas, las puertas están selladas a las cinco emociones negativas de ignorancia, 
apego, odio, celos, y orgullo. 

De pie, y con las manos en el gesto de oración, toque con ellas su corazón. Vea el ambiente 
que los rodea como reflejando cualidades más pacíficas, puras, e iluminadas Y vea esas 
mismas cualidades en la gente que le rodea. 
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Thrul Khor De Tonglen “Generando la Mente del 
Despertar” 
La practica preliminar de Thrul Khor esta basada sobre la compasión y la amorosa amabilidad. 
en Bon, cada practica comienza con generar la mente y el corazón de un ser compasivo. Esto  
significa que verdaderamente contemplamos  que  estamos haciendo la práctica para el 
beneficio de todos los seres, incluyendo nosotros mismos.  

La mente del despertar es la esencia del corazón de todas las  prácticas. Es la semilla de la 
liberación. Si queremos que nuestra práctica sea fructífera, tenemos que generar la mente y el 
corazón del despertar. Sin la mente del despertar,  somos como el granjero que quiere recibir 
maíz sin sembrar maíz en su campo. 
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POSTURA  

I. Siéntese confortablemente con las piernas estiradas en frente de usted. Cuando usted este 
asentado en su postura, extienda sus manos a los lados con las manos abiertas. 

II. Imagine que todo el dolor y sufrimiento de todos los seres se acumula en su corazón.  

III. Lentamente traiga sus manos a su corazón mientras forma puños con los pulgares 
presionando los dedos anulares.  

IV. Ahora coloque el puño derecho arriba del puño izquierdo en frente de su corazón.  

VISUALIZACIÓN  

1. Visualice una blanca sílaba Hum, radiante luminosa en el centro de energía de su ombligo. 
El Hum representa la esencia unificada de la compasión y la sabiduría. El color blanco 
representa la pureza del corazón y la mente.  

2. Recite 7 o 21 veces Hum. Mientras recita, imagine que el dolor  y sufrimiento de todos los 
seres se disuelve lentamente dentro del Hum blanco en el centro de energía del ombligo.  

3. Permanezca en este estado por un tiempo.  

4. Ahora gentilmente choque sus manos en un aplauso arriba de su cabeza y frote las palmas 
para generar calor.  

5. Frote su cara, brazos, torso, piernas, y cuerpo completo, barriendo fuera todas las 
negatividades. Imagine qué el sufrimiento, obstáculos, y negatividades de todos los seres 
han sido liberados.  

6. Siéntese con sus rodillas dobladas y abiertas a los lados y las plantas de los pies tocando. 
Frote su cabeza y su cuerpo con sus puños. Luego tome los dedos  de sus pies con su 
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manos y salte arriba y caiga al suelo mientras simultáneamente libera los dedos de los pies 
y dice Ha Phet. 
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Thrul Khor Antiguo Yoga Tibetano Bon 
DOS ASPECTOS ESENCIALES DE THRUL KHOR 

La práctica de Thrul Khor tiene 2 aspectos, despejar los obstáculos y desarrollar las 
cualidades de nutrición totales. El aspecto de despejar los obstáculos se llama Gegsel. 
Gegsel significa reducir y despejar los obstáculos o cualquier condición que da salida a 
desequilibrio físico o emocional. Gegsel es la dimensión interna de Thrul Khor, el movimiento 
yoguico que nos ayuda  a balancear nuestra energía y despejar los bloqueos de las vías de la 
energía. 


El segundo aspecto, Bogdon, es la dimensión externa. Nos ayuda a reforzar nuestras 
cualidades saludables. Bogdon incluye la practica de fija la vista en el cielo y en el sol y la 
práctica de la clara luz. Estas prácticas apoyan al practicante en integrar el reconocimiento 
de la naturaleza de la mente dentro de la vida cotidiana mediante el cultivo de la visión pura. 
En la práctica personal, Gegsel es practicado antes de Bogdon. Esto se debe a que no 
podemos amplificar nuestras cualidades saludables sin haber despejado los obstáculos y 
bloqueos en nuestra energía. Así, las prácticas físicas y contemplativas son mutuamente 
reforzadas sobre el camino de Thrul Khor.  


Hay un decir tibetano, “La mente cabalga el caballo del viento-energía”: todo lo que hacemos 
depende de la mente. La mente depende del viento-energía, y el viento energía depende de 
los canales a través de los cuales fluye. A fin de que el viento-energía fluya suavemente, 
todos nuestros canales deben estar libres de obstáculos. La practica de Gegsel Thrul Khor es 
muy importante. hay miles de canales en nuestro cuerpo. Los canales son como el sistema 
nervioso del cuerpo. Debemos abrir y despejar todos nuestros canales. cuando los canales 
están bloqueados, el viento energía no puede alcanzar ciertas partes del cuerpo.esto resulta 
en insuficiente circulación de la sangre. cuando nuestros canales están despejados, estamos 
libres de dolencias y enfermedades. 


En nuestra práctica personal, nos enfocamos sobre los 3 principales canales. El canal central 
se eleva recto a través del centro de nuestro cuerpo. Su apertura inferior esta en el área de 
los genitales, la partera superior esta en la coronilla de la cabeza. Hay 2 canales laterales, uno 
a la derecha  y el otro a la izquierda del canal central. La terminación inferior de cada canal 
lateral  esta conectado al canal central el ancho de 4 dedos  abajo del ombligo. Desde aquí, 
ellos se elevan rectos hacia arriba paralelos al canal central, ellos se cruzan en la parte 
trasera de nuestra cabeza y desde ahí curvean hacia nuestra frente. Se cruzan otra vez en la 
coronilla de nuestra cabeza y continuan desde arriba atrás de los ojos hacia las dos fosas 
nasales, donde salen. 


Gelong Gabriel Navarro Página 8



Yoga tibetano y control de las emociones

El canal central se eleva recto a través del centro de nuestro cuerpo. Su apertura inferior esta 
en el área de los genitales, la partera superior esta en la coronilla de la cabeza. Hay 2 canales 
laterales, uno a la derecha  y el otro a la izquierda del canal central. La terminación inferior de 
cada canal lateral  esta conectado al canal central  abajo del ombligo el ancho de 4 dedos (3 
Pulgadas).


Muchos maestros Bon Dzogchen han realizado el completo despertar a través  de practicar el 
movimiento yoguico. Una vez que se despejan todos los obstáculos, logramos la realización 
ontológica o Budeidad. Los maestros Dzogchen han enseñados muchas practicas yoguicas 
diferentes que podemos usar para despejar los obstáculos y reforzar la sabiduría del 
despertar. Dentro del A Khrid Thrul Khor, hay 40 movimientos yoguicos. Dentro de Zhang 
Zhung Nyen Gyud, hay 39 movimientos yoguicos. 
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CÓMO PRACTICAR THRUL KHOR 

No podemos saber cuál ejercicio Thrul Khor trabajará mejor para nosotros. Es difícil hacerlo 
stodos en un tiempo. no tenemos que hacer todas los 40 practicas de A Khrid Thrul Khor. Los 
Maestros enseñaron estas prácticas para ayudarnos a despertar nuestro corazón, mente y 
cuerpo. Las enseñanzas fueron preservadas con el objeto de beneficiar a todos los seres 
sensientes. Para quienes desean recibir el beneficio de la práctica, es recomendable que 
traten todos los ejercicios. No se fuercen ni apresuren. 


Con compasión bondadosa debemos valorar las fuerzas y limitaciones de nuestro cuerpo y 
mente. Si usted elige hacer todas las 40 prácticas, es bueno pero no necesario. Después de 
practicar por algún tiempo, lo que trabaja para usted y lo que es benéfico vendrá a través de 
su propia experiencia. No podemos observar el beneficio de los ejercicios solo por hacerlos 
unas cuantas veces. 


Primero, debemos practicar para hacer familiar los ejercicios. Esto significa familiarizarnos 
con la postura, la respiración, y la visualización de cada movimiento Thrul Khor. 
Gradualmente experimentaremos el beneficio de la práctica una vez que sepamos coordinar 
el movimiento físico, la visualización, y la respiración de los ejercicios


Los canales de energía en la mujer están al reverso del hombre, el canal solar esta a la 
izquierda y el canal lunar a la derecha.  
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BENEFICIOS DE THRUL KHOR 

Usualmente nos sorprendemos de por qué no podemos sentarnos tranquilos y practicar sin 
movernos. Los ejercicios Thrul Khor combinan el movimiento físico, la respiración y la 
visualización. Esta combinación ayuda a abrir y purificar los canales a través de nuestro 
cuerpo  y trabaja con las emociones afligidas, en particular los 5 venenos de ignorancia, 
deseo apego, enojo, envidia, y orgullo.  Esta aflicciones también dependen del estado del 
cuerpo físico. Para curar las emociones afligidas, debemos limpiar los desequilibrios del 
cuerpo, sus 5 elementos, y los canales. Cualquier aflicción se relaciona al lugar donde reside 
y surge, por ejemplo, el enojo esta conectado al hígado, el deseo apego al riñón, y la 
preocupación al bazo. la combinación del movimiento físico, la respiración y la visualización 
hace a Thrul Khor único y altamente efectivo.


Thrul Khor puede ser usado como remedio  para las dolencias y enfermedades. De acuerdo a 
la ciencia de curación Tibetana, hay 3 categorías principales de enfermedades relacionadas a 
los 3 humores de bilis, flema, y viento. Por ejemplo, si comemos alimento, la flema se 
desarrolla para mezclarse con la comida, la bilis ayuda a digerir el alimento, y el viento  nos 
ayuda a asimilar los nutrientes. Si los 3 humores están desequilibrados, no recibimos mas 
estos beneficios y legamos a ser vulnerables hacia las dolencias y males menores. Entonces, 
es importante mantener los 3 humores balanceados. Para equilibrar los 3 humores, 
¡necesitamos equilibrar los 5 elementos. Aunque los síntomas de las diferentes dolencias se 
manifiestan de acuerdo a los 3 humores, todos los desordenes surgen del bloqueo de las vías 
de la energía y desequilibrios en los elementos. Si los vientos-energías no pueden pasar a 
través de los canales, se manifiestan los desordenes en la forma de malestares o 
enfermedades. Thrul Khor ayuda a despejar los canales y a equilibrar los 5 elementos. 


Cuando tomamos medicina, esto puede ayudarnos a despejar los síntomas y algunas veces 
también las causas. sin embargo, la medicina frecuentemente no despeja los caminos de la 
energía. Si somos capaces de ver la conexión entre los malestares o enfermedades y el 
estado de nuestra mente, reconoceremos los bloqueos de la energía en nosotros. Si la 
energía-viento esta bloqueada, la mente también esta bloqueada. A fin de curar el cuerpo, la 
mente debe ser aclarada o despejada también. 


Si pellizco mi cuerpo, siento la sensación del toque. Cuando se siente esta sensación, 
podemos decir que la mente esta en este lugar de la sensación. Es difícil trazar en dónde 
mora la mente. no hay un lugar donde la mente siempre este. Ella penetra todo el cuerpo 
completo puesto que los canales se extiende por todo el cuerpo. Donde hay un canal la 
mente esta presente, donde la mente esta presente, hay viento-energía. Donde hay viento-
energía, hay vida. 


Esto es porque debemos despejar el bloqueo de los canales de energía que obstruyen el flujo 
del viento-energía en nosotros. Los bloqueos son causados por los 5 venenos dentro de la 
mente. la mente esta vacía por naturaleza. Dado que la mente esta vacía, los 5 venenos están 
también sin verdadera existencia y pueden ser liberados. ¿Cómo liberamos los 5 venenos? 
La mente esta conduciendo el viento-energía. cuando el viento -energía se mueve, la mente 
se mueve también. La practica de Thrul Khor hace uso de esta conexión con el poyo de la 
respiración, la visualización y la contemplación. Durante la práctica, cuando exhalamos, 
imaginamos que liberamos aspectos específicos de aflicción.
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De esta forma usamos nuestra respiración para la transformación. Para hacer esto, tenemos 
que unificar la respiración con la mente y con la aspiración de liberarnos nosotros mismo de 
las 5 aflicciones. La visualización ayuda a la mente a conectarse con nuestra respiración a fin 
de trabajar hacia la transformación. 


Para despejar o aclarar la mente, tenemos que despejar el viento-energía. Para despejar el 
viento-energía, tenemos que saber las cualidades del viento-energía. Hay 2 aspectos del 
viento-energía: el viento-energía puro y el viento-energía impuro. A menos que hayamos 
hecho ya mucha práctica, nuestros canales están llenos con viento-energía impuro. 
Necesitamos despejar el viento-energía impuro de los canales. Para hacer esto, inhalamos la 
cualidad nutritiva positiva del viento-energía externo, y usamos esto para empujar hacia fuera 
el viento -energía impuro. Una vez que los canales están llenos con el viento-energía puro, el 
viento-energía impuro será liberado. 


POSTURA 

Todos queremos ser felices y dichosos. Para ser felices, tenemos que practicar.  Solo desear 
la felicidad, no la traerá a nuestras vidas. Practicar Thrul Khor es una manera para llegar a ser 
mas feliz y saludable. Desarrollar dicha mental no es fácil. Esto es porque debemos practicar 
Thrul Khor. Cuando nuestro cuerpo este relajado y flexible, nos abrirá a la felicidad mental. Es 
difícil transformar nuestra mente. Sin embargo, podemos transformar nuestro cuerpo, los 
canales, y el flujo de la energía con el Thigle -las gotas esenciales que viajan a través de los 
canales. Cuando manifestemos estos cambios, será mas fácil transformar también la mente. 


Para practicar Thrul Khor, 3 cosas son muy importantes: los canales (Tsa), la energía (Lung), y 
las gotas esenciales (Thigle). Se dan las instrucciones sobre estos 3: Cómo se distribuyen los 
canales en el cuerpo, cómo fluye la energía, y cómo se genera y se usa la Thigle. Cuando 
estos 3 no están en equilibrio, nosotros experimentamos perturbaciones. 


Tsa, Lung, y Thigle también se comprenden como Los 3 Cuerpos del Despierto. El Cuerpo de 
Verdad es Thigle, El Cuerpo de Gozo es Lung, y el Cuerpo de Emanación o Nirmanakaya es 
Tsa. Con esto en mente, el propósito de Thrul Khor es lograr los 3 cuerpos. 


La postura comienza  con la instrucción septúple. Primero, siéntese con las piernas cruzadas 
con las manos sobre el regazo y las palmas hacia arriba. El estomago jalado hacia dentro, o   
hacia la espina. La espina esta recta, los hombros ligeramente hacia atrás, y la cabeza 
ligeramente inclinada hacia abajo. La lengua toca el paladar y los ojos esta semiabiertos con 
una vista fija en la punta de la nariz. La postura séptuple es una manera hábil para ayudar a 
asentar la mente. Eventualmente, aprendemos a mantener estos 7 aspectos de la postura 
mientras  nos enfocamos  en el movimiento y la respiración. Como resultado, nuestra 
atención consciente se distribuye uniformemente. 


Mantener la espina recta mantiene los canales abiertos tal que se capacita el flujo apropiado 
de Thigle y la energía. Cuando nuestros canales están  afectados o comprometidos, llegamos 
a ser vulnerables a las perturbaciones. Contraer el estomago nos ayuda  a retener y controlar 
los fluidos esenciales y la engría dentro de los canales. Inclinar ligeramente la cabeza ayuda a 
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controlar la conciencia sensorial de apegarse a los objetos de los sentidos. En cuanto a la 
respiración, la mantenemos tan natural como sea posible. 


A través de la practica de Thrul Khor, cultivamos dicha física.Esto da salida a tranquilidad y 
goce mental. Cuando asentamos la mente y desarrollamos Zhine (o meditación de calma 
inquebrantable), hay dos beneficios: elasticidad física y flexibilidad mental. la flexibilidad 
mental viene primero. La mente es tan flexible que nosotros inmediatamente queremos hacer 
muchas cosas, como las posturas de yoga tibetana, o meditación, o dejar los malos hábitos. 
Pero esto no significa que ya lo hemos hecho. Hay elasticidad física que tiene que ser 
desarrollada primero. Esto toma tiempo. Esto es porque la elasticidad física viene después. 
Usted tiene que ser paciente, motivado, y determinado a fin de transformar la rigidez física. 
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La  dicha física y el goce mental se logran en el orden opuesto. Desarrollamos primero la 
dicha física, luego el goce mental. Cada conciencia sensorial tiene una puerta de los 
sentidos: los ojos para la conciencia visual, los oídos para la escucha, la nariz para el olfato, 
la lengua para el gusto, y el cuerpo para el tacto. La mente, por otro lado, no tiene una puerta 
sensorial. Mas bien, responde al cuerpo. Cuando hay dolor en el cuerpo, la mente trata de 
entrar a través de esta sensación. Con Thrul Khor, tomamos cuidado de nuestro cuerpo y 
fundamentalmente liberamos nuestra mente. 


VISUALIZACIÓN  

La visualización es crítica para la práctica de Thrul Khor. A través de la coordinación de la 
visualización, la respiración y el movimiento, desarrollamos los Tres Cuerpos del Despierto 
(Buddha). Durante la práctica de Thrul Khor, mantenemos que todo es una Tierra Pura. 
nuestro cuerpo no es un cuerpo físico ordinario; es el cuerpo del Despierto. Esto se apoya 
con nuestra visualización. 
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Khandro Thugje Kundrol 

Comenzamos visualizando el espacio vacío y dentro del espacio vacío visualizamos una 
sílaba dorada Ram. El Ram se disuelve lentamente y llega a ser un disco solar. Sobre el tope 
del Ram esta una sílaba blanca A. La A se disuelve lentamente y llega a ser un disco lunar. 
Esto es similar a las meditaciones de la deidad donde la deidad esta sentada sobre un disco 
lunar sobre el tope de un disco solar, y el disco solar descansa sobre el loto. Luego nos 
visualizamos como Khandro Thugje Kundrol.  Su cuerpo es de color rojo, tiene 2 manos, 2 
piernas y 3 ojos. La pierna derecha esta levantada, la pierna izquierda esta extendida recta. 
Ella sostiene un cuchillo curvo en la mano derecha y un tridente (Kapala) en la izquierda. 


Cuando nos visualizamos a nosotros mismos cómo Khandro Thugje Kundrol, nuestra 
compasión y sabiduría esta simbolizada como la Dakini. La visualización nos ayuda a 
transformar el condicionamiento kármico conforme nosotros disolvemos nuestro propio 
cuerpo y la energía kármica asociada y en su lugar nos visualizamos a nosotros mismos 
como la Dakini. El cuerpo kármico es la parte de nosotros que nos hace inseguros y celosos. 
Es el condicionamiento negativo. Es cualquier cosa que nos perturba, nuestro patrón habitual 
que nos fuerza a hacer decisiones erróneas una y otra vez. Cuando dejamos ir el 
condicionamiento negativo, nuestra mente y cuerpo son perfectos. Hacemos todos los 
movimientos de Thrul Khor mientras estamos en el estado de ser Khandro Thugje Kundrol. 


El centro del corazón es la raíz de todos los canales. Los canales son la base de Rangjung 
Yeshe, la conciencia innata. Desde el centro del corazón, condensamos nuestra visualización 
en los 3 principales canales los cuales son azul, blanco y rojo, y en los 5 centros de energía 
(el centro secreto de energía, el centro de energía del ombligo, del corazón, de la garganta, y 
de la coronilla). 


Nosotros visualizamos una flama muy delgada y muy, muy caliente abajo de nuestro ombligo. 
Este es el fuego de sabiduría. Luego, visualizamos una blanca sílaba Ham  de arriba hacia 
abajo, arriba de nuestra coronilla. el calor del fuego caliente el Ham casi al punto de visualizar 
de derretirla, tal que casi empieza a gotear. Debemos sentir este calor y visualizar la brillante 
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sílaba Ham muy claramente. En este estado comenzamos nuestra practica de Thrul Khor con 
las Nueve Respiraciones  de Purificación.
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PRÁCTICA:  LAS NUEVE RESPIRACIONES DE 
PURIFICACIÓN  
Visualice los 3 principales canales de energía en su cuerpo. El canal central se eleva recto a 
través del centro del cuerpo hacia su apertura en la coronilla en la cabeza. El canal central es 
Azul. Los dos canales laterales se unen al canal central en su base, 4 dedo de ancho abajo 
del ombligo. En los hombres, el canal de la derecha es blanco y representa la energía 
masculina lunar, mientras que el canal de la izquierda es rojo y representa la energía solar 
femenina solar. 


En las mujeres el canal de la derecha es rojo, y representa la energía femenina, y el canal a la 
izquierda es blanco y representa la energía masculina.  Estos 2 canales se elevan rectos  a 
través de la parte interna del cuerpo. Se cruzan en la parte trasera de la cabeza y, desde ahí, 
sed curvan hacia la frente. se cruzan otra vez en la coronilla de nuestra cabeza y continuan 
desde ahí hasta atrás de los ojos hacia las  2 fosas nasales donde salen.   Las Nueve 
Respiraciones de Purificación se hacen en 3 rondas de respiración. 


Conjunto de 
Respiraciones

Inhalación Exhalación 

Primer Conjunto Canal Rojo Canal Blanco

Segundo Conjunto Canal Blanco Canal Rojo

Tercer Conjunto Ambos Canales Ambos Canales
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PRIMERA RONDA DE RESPIRACIÓN  

Hombres: elevan la mano derecha con el pulgar tocando la base del dedo anular. Cerrando 
la fosa derecha con el dedo anular  de la mano derecha, inhalan a través de la fosa izquierda. 
Luego cierran la fosa izquierda con el dedo anular de la mano derecha y exhalan a través de 
la fosa derecha. 


Mujeres: elevan la mano izquierda con el pulgar tocando la base del dedo anular. Cerrando 
la fosa izquierda con el dedo anular de la mano izquierda, inhalan a través de la fosa derecha. 
Luego cierran la fosa derecha con el dedo anular de la mano izquierda y exhalan a través de 
la fosa nasal izquierda. 


Repita esta secuencia de respiración 3 veces.  

Mientras usted inhala, imagine que usted inhala el antídoto a la aflicción  del deseo-apego, el 
cual es la generosidad. Mientras usted exhala, visualiza que todos los obstáculos y 
enfermedades asociadas con el elemento viento, y cualesquiera memorias insanas o 
inquietantes del pasado son expelidas  desde el canal blanco. 


SEGUNDA RONDA DE RESPIRACIÓN  

Para la segunda ronda de respiración, ambos hombres y mujeres cambian la mano y fosa 
nasal y repiten la respiración para 3 inhalaciones y exhalaciones.  Hombres: inhalan por la 
fosa derecha y exhalan por la izquierda. Mujeres:  inhalan por la fosa izquierda y exhalan por 
la derecha. 


Mientras usted inhala, imagine que usted inhala el antídoto para la aflicción del enojo y el 
odio, el cual es el amor. Para cada exhalación, visualice que todos los obstáculos  y 
enfermedades asociadas con la bilis, y los obstáculos asociados con el futuro son 
expulsados desde el canal rojo. 


TERCERA RONDA DE RESPIRACIÓN  

Para la tercera ronda de respiración, ambos hombres y mujeres usan ambas fosas mientras 
descansan en la postura de meditación. Se realizan 3  inhalaciones y exhalaciones.  Mientras 
inhala, imagine que usted inhala el antídoto a la aflicción de la ignorancia, el cual es apertura, 
aceptación, y sabiduría. Para cada exhalación, visualice que todos los obstáculos y 
enfermedades  asociados con flema, también como los obstáculos asociados con el presente 
son expulsados a través del canal central. 


DESCANSO EN CONCIENCIA ABIERTA 

Traiga clara atención al centro del cuerpo, al espacio dentro de los canales, y descanse en 
conciencia abierta, sintiendo la apertura de los 3 canales despejados y aclarados por la 
energía de la luz. Este es el estado unificado de vacuidad y conciencia. 
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Conjunto de 
Respiraciones

Inhalación/Emoción 
saludable antidoto

Exhalación/ Emoción 
nociva

Primer Conjunto Canal Rojo- Generosidad Canal Blanco- Deseo 
apego

Segundo Conjunto Canal Blanco - Amor Canal Rojo -Odio

Tercer Conjunto Ambos Canales - 
Apertura,  aceptación, 
y sbadiuria

Ambos Canales- 
Ignorancia 

Canales en la mujer Canal derecho 
Roma

Canal central  
Uma 

Canal izquierdo 
Kyangma

Energia Solar Neutral Lunar

Color Rojo Azul Blanco

Emoción nociva a 
eliminar 

Enojo

Aversión

Ignorancia

Engaño

Deseo

Apego

Humor Bilis Flema Viento

Elemento Fuego Agua y Tierra Viento

Animal a visualizar al 
desechar la emoción 

nociva

Gallo 





Serpiente





Cerdo
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II. TSA LUNG: EL CICLO THRUL KHOR DE MA GYUD 
TSA LUNG THRUL KHOR 

Tsa Lung es una práctica física de Thrul Khor a través de la cual ganamos poder energético. 
La realización de un estado dichosos  de mente, cuerpo y energía  es lo que obtenemos. la 
practica de Thrul Khor involucra la respiración y donde retenemos la respiración, los canales 
desde los cuales surge la sabiduría, los elementos, y la manifestación de Thigle (esencia). 


LOS 5 ELEMENTOS  

La práctica de Tsa Lung actualiza nuestro cuerpo como un lugar puro permanente que 
sostiene los 5 elementos. Estos elementos se manifiestan en el cuerpo en la forma de carne, 
sangre, calor metabólico, y respiración o viento (lung o prana). EL Thigle (gota semilla) y las 
sílabas semillas  existen en los canales (Tsa): Tierra, agua, fuego, aire, y espacio son los 
elementos externos. Basados sobre estos elementos externos, tenemos los 5 elementos 
internos, carne, sangre, calor, respiración y mente. 


EXCESO Y DESEQUILIBRIO DE LOS ELEMENTOS 

El equilibrio de los 5 elementos es necesario para el bienestar del cuerpo y la mente. Si hay 
cualquier exceso o agitación en los 5 elementos, afectará fisicamente, emocionalmente, y 
espiritualmente.  


• Cuando el elemento tierra esta en exceso o agitado: usted se sentirá pesado, adormecido 
y aun torpe, llegando a ser flojo y físicamente menos activo, tendrá problemas al escuchar, 
y tendrá dificultades con la comunicación. Usted también llegara a ser  vulnerable hacia las 
emociones conflictivas de ignorancia, preocupación, y ansiedad. El equilibrio dentro del 
elemento tierra trae mas estabilidad, apertura y enfoque. 


• Sí hay exceso en el elemento agua: usted sentirá frio, tendrá dificultades en deshacerse de 
los desechos corporales, y experimentará dolor en ele área genital. usted será vulnerable 
hacia las emociones conflictivas de celos, envidia, y estrés. El equilibrio en el elemento 
agua trae más calma y una naturaleza gentil.


• Sí hay exceso en el elemento fuego: usted será fisicamente inestable, se sentirá inquieto 
todo el tiempo, tendrá problemas digestivos y pérdida de apetito. usted puede estar muy 
flatulento e inflamado. usted llegara a ser vulnerable hacia las emociones conflictivas de 
enojo, apego, y temor. El balance en el elemento fuego trae mas amabilidad y generosidad.


• Sí hay exceso en el elemento aire: usted se sentirá inestable, incapaz de sentarse en un 
lugar, y siempre necesitará estar ocupado haciendo algo. será incapaz de enfocarse y 
concentrarse. tendrá dificultades en hacer decisiones claras. Usted nunca estará 
satisfecho con lo que usted esta haciendo o ha logrado. usted también experimentará 
dolor en las articulaciones. usted llegara a ser vulnerable hacia las emociones conflictivas 
de orgullo, arrogancia, y tristeza. El equilibrio en el elemento aire trae valor y confianza. 
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• Si usted tiene exceso del elemento espacio (éter): entonces usted puede desarrollar 

psicosis y otras cuestiones mentales. Usted también llegará a ser vulnerable hacia las 
emociones conflictivas de aversión e impaciencia. El balance en el elemento espacio trae 
un estado de mente mas amorosa, gozosa, y compasiva. 


• La combinación de la energía del elemento tierra y la energía del elemento viento causa 
una perturbación que da salida a emociones conflictivas que producen enojo. entonces, la 
energía de fuego y la energía de agua están desequilibradas.


• El desequilibrio ene los elementos tierra, viento y agua causan ignorancia y falta de 
claridad. debido al desequilibrio la gente siente avaricia y tiene problemas con los apegos y 
el miedo. 


• Cuando todos los elementos están balanceados, gozamos de longevidad, buena salud, y 
felicidad.


LOS TRES CANALES  

En la práctica de Tsa Lung y Thrul Khor, nuestro enfoque esta sobre los 3 canales principales. 
El canal central se eleva recto a través del centro de nuestro cuerpo. Su apertura inferior esta 
en el área genital; la apertura superior esta en la coronilla de la cabeza. Hay 2 canales 
laterales a la derecha e izquierda del canal central. 


Las terminaciones inferiores de los cables laterales están conectadas al canal central en la 
función  que esta 4 dedos de ancho abajo del ombligo. Desde ahí, se elevan recto paralelos 
al canal central. Cruzan la parte trasera de la cabeza y, desde ahí, se curvan hacia nuestra 
frente. Cruzan otra vez en la coronilla de nuestra cabeza y continúan desde ahí atrás de los 
ojos hacia las dos fosas nasales donde salen.el grosso real del los canales laterales ers de un 
décimo del cabello de la cola de un caballo. Para el propósito de la visualización, 
imaginaremos los 3 canales principales del grosor de una flecha hecha de bambú. 


LOS 4 ASPECTOS DE LA RESPIRACIÓN  

los 4 aspectos de la respiración son inhalación, retención de la respiración, re -inhalación, y 
exhalación. para apoyar el elemento interno de la respiración, hacemos Las 9 respiraciones 
de Purificación. sabemos que las 9 respiraciones de Purificación se hacen en 3 rondas. la 
inhalación es suave, mientras que la exhalación es fuerte. Para esta segunda ronda, la 
exhalación es mas pacífica y gentil que la primera ronda.  Para la tercera ronda, inhalamos y 
exhalamos a través de ambas fosas nasales. la naturaleza de la inhalación debe ser suave. 


Mientras retenemos la respiración, imaginamos que todos nuestros canales, incluyendo el 
canal central, se llenan con la respiración (aliento). Aquí la sensación es como agua que llena 
un tubo. Retenemos nuestro aliento dentro del canal central. Si usted siente que no puede 
retener mas, entonces déjelo ir y re - inhale. Cada vez que inhalamos, la cantidad de 
respiración o aliento que tomamos necesita ser distribuida a través de los canales en nuestro 
cuerpo, incluyendo canales que son muy delgados y pequeños. 
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Reteniendo nuestro aliento, lo presionamos hacia abajo hacia el bajo vientre. trate si puede 
de retener el aliento unos segundos mas después de esta re- inhalación. Mientras se retiene 
la respiración, los canales se llenan con un fuego desde nuestro bajo vientre que es 
mantenido bajo control al presionar hacia abajo. 


Cuando exhalamos, dejamos que la respiración fluya y salga naturalmente a través de las 
fosas nasales donde finalizan los 2 canales laterales. Conforme la respiración sale por las 
fosas, imaginamos que ella fluye a través de la coronilla de nuestra cabeza en la  forma de 
vapor o humo. Cuide de que la respiración no escape a través de la boca o de las aperturas 
inferiores de su cuerpo. No expulse el aire completamente sino deje un poquito de 
respiración dentro de su cuerpo. 


DONDE RETENEMOS LA RESPIRACIÓN  

Todos los movimientos de las prácticas Tsa Lung se hacen reteniendo nuestra respiración. 
Las diferentes prácticas identifican centros de energía específicos donde retenemos nuestra 
respiración (aliento). Retener la respiración elimina los bloqueos de los canales de energía y 
abre el camino de la distribución de la energía a través de todo el cuerpo. También elimina 
cualquier defecto de los canales y estabiliza la concentración unidireccional. Ello genera la 
experiencia de la gran dicha. 


CENTROS DE ENERGÍA  

Hay 5 centros de energía principales. 


1. El centro de energía de la coronilla de gran dicha tiene 32 pétalos. Cada pétalo representa 
la deidad de las cualidades inmensurables de compasión, amorosa amabilidad, y 
ecuanimidad. 


2. El centro de energía de la garganta del deleite tiene 16 pétalos. Aquí cada pétalo 
representa la cualidad incesante de ayudar a  todos los seres. 


3. El centro de energía del corazón del estado natural tiene 12 pétalos. Aquí cada pétalo 
representa la no obstruida manifestación espontánea de la naturaleza despierta. 


4. El centro de engría del ombligo, de emanación, tiene 64 pétalos. Aquí cada pétalo 
representa las cualidades que aseguran el placer sensual. 


5. El centro de energía 4 dedos de ancho abajo del ombligo representa la sabiduría ye el 
método. Tiene 4 pétalos. El número de pétalos en cada centro corresponde a las 
cualidades despiertas del individuo. 


En cuanto a la visualización real, visualizamos el respectivo centro de energía dentro del canal 
central. Una vez que la visualización de cada centro de energía es vívida y clara, entonces 
visualizamos  la flor de loto en cada centro de energía. Arriba de cada flor están las Thigles 
(gotas semillas). Sobre el tope de las Thigles, las deidades aparecen en la forma de sus 
respectivas sílabas semillas. 
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Por lo que respecta a la mente, cultivamos la motivación que verdaderamente queremos  
hacer esta práctica por ele esto de nuestra vida y para el beneficio de todos los seres. 


MANIFESTACIÓN DE THIGLE   

Hay dentro de nosotros un espacio para tanto la Thigle pura como para la impura. Cómo un 
practicante dedicado nuestra práctica  es unificar nuestra mente con la esencia de la Thigle 
pura en el canal central. Nuestra práctica es un método para   transformar las condiciones 
aflictivas y las semillas de la energía impura. 


Si contemplamos la Thigle pura entonces, conforme se desarrolla nuestra práctica, aún la 
Thigle impura se transformará en Thigle pura. Nuestra práctica purificará todos los canales. 
Conforme permanecemos en el estado de contemplación, siendo uno con la Thigle pura,  ello 
nos ayudará a abrir todos los canales de sabiduría. 
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PRÁCTICA PRELIMINAR TSA LUNG 
PRÁCTICA 2.1  VIENTO QUE SE MUEVE HACIA ARRIBA (UDANA 
VAYU), ELEMENTO TIERRA    

La primera de la quíntupla respiración es la del Viento que se mueve hacia arriba. su elemento 
correspondiente es Tierra. la forma de este viento es como una sombrilla y su color  es 
amarillo. su movimiento energético es hacia arriba, así que es llamada viento que se mueve 
hacia arriba. 


Para la práctica yoguica, retenemos la respiración en el centro de energía de la garganta 
mientras nos concentramos en la sombrilla amarilla. 


1. Asuma la postura quíntupla. 

2. Traiga su atención al centro de energía de la garganta y sea uno con él.

3. Ahora gentilmente doble su cabeza y descanse su barbilla sobre su pecho. 

4. Inhale y retenga su respiración alrededor del centro de energía de la garganta. 

5. Re- inhale la respiración y, mientras retiene la respiración, gentilmente rote la cabeza 3 

veces en dirección contraria al reloj y 3 veces en dirección del reloj. 

6. Imagine que su respiración se esta moviendo hacia arriba a través dele canal central 

hacia la cabeza y llenando su cabeza completa, luego saliendo a través del chakra de la 
coronilla. 


7. Cuando exhalamos, visualizamos que la respiración sale a través de la coronilla de la 
cabeza. Descanse en el estado natural. 


Cuando practicamos este movimiento yoguico del viento que se mueve hacia arriba, 
podemos experimentar apariciones o espejismos. 


Esto muestra que tenemos control sobre el viento del elemento tierra. 


• Cuando el elemento tierra esta en exceso o agitado: usted se sentirá pesado, adormecido 
y aun torpe, llegando a ser flojo y físicamente menos activo, tendrá problemas al escuchar, 
y tendrá dificultades con la comunicación. Usted también llegara a ser  
vulnerable hacia las emociones conflictivas de ignorancia, 
preocupación, y ansiedad. El equilibrio dentro del elemento tierra 
trae mas estabilidad, apertura y enfoque. 
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PRÁCTICA 2.2 VIENTO DE LA FUERZA DE VIDA, ELEMENTO 
ESPACIO 

La segunda de las 5 respiraciones es el Viento de la Fuerza de Vida. Inhalamos y traemos 
nuestra respiración hacia abajo al centro de energía del corazón. Mientras retenemos la 
respiración ahí, visualizamos la radiante joya blanca que cumple los deseos en el centro de 
energía del corazón. 


Conforme nuestra respiración, objeto de atención, y la mente llegan a ser Uno, sentimos que 
somos espaciosos, abiertos, y dichosos. 


1. Tome la postura quíntupla  con las 2 manos sobre la cintura. 


2. Traiga su atención al centro de energía del corazón  visualizando la radiante joya blanca 
que cumple los deseos.


3. Una vez que la visualización es clara y estable, inhale y retenga la respiración alrededor 
del área del pecho. Ahora coloque su mano izquierda sobre la cintura y extienda su mano 
derecha al lado. 


4. Cuando este listo, gentilmente rote la mano derecha sobre la cabeza haciendo un puño 
suelto, liberando el puño cuando regresa a la posición original. haga este movimiento 3 
veces.


5. Repita el proceso con la mano izquierda.


6. Ahora coloque ambas manos sobre la cintura.


7. Rote el área del pecho 3 veces a la izquierda y 3 veces a la derecha.


8. Ahora libere la respiración y descanse en el estado natural.


Cuando practicamos esta respiración y movimiento, podemos tener una visión o experiencia 
de humo. Esto significa que tenemos control sobre el viento del elemento espacio. 


• Exceso del elemento espacio: usted puede desarrollar psicosis y otras cuestiones 
mentales. Usted también llegará a ser vulnerable hacia las emociones conflictivas de 
aversión e impaciencia. El balance en el elemento espacio trae un estado de mente mas 
amorosa, gozosa, y compasiva. 
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PRÁCTICA 2.3 VIENTO SIMILAR AL FUEGO, ELEMENTO FUEGO 

La tercera de  las 5 respiraciones es el Viento similar al fuego. Retenemos la respiración en el 
centro de energía. Jalamos el diafragma hacia atrás contra la espina y jalamos los músculos 
de la parte baja de nuestro vientre y del área genital para cerrar las aperturas del ano y los 
genitales. 


1. Asuma la postura quíntupla. 


2. Traiga su atención  a su centro de energía del ombligo. 


3. Visualice una rueda roja radiante en el centro de energía del ombligo. 


4. Coloque sus manos sobre la cintura. 


5. Tense el ano y jale hacia arriba el diafragma y hacia atrás hacia la espina.


6. Cuando este listo, inhala y retenga su respiración alrededor de la radiante rueda roja en el 
centro de energía del ombligo.


7. Ahora re- inhale y rote el torso 3 veces en la dirección del reloj y 3 veces contra el reloj.


8. Libere la respiración y descanse en el estado natural.


Cuando practicamos esta respiración, podemos tener una visión de libélulas. Esto muestra 
que tenemos control sobre el Lung (viento) del elemento fuego. 


• Sí hay exceso en el elemento fuego: usted será fisicamente inestable, se sentirá inquieto 
todo el tiempo, tendrá problemas digestivos y pérdida de apetito. Usted puede estar muy 
flatulento e inflamado. Usted llegar a ser vulnerable hacia las emociones conflictivas de 
enojo, apego, y temor. El balance en el elemento fuego trae mas amabilidad y generosidad.
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PRÁCTICA 2.4 VIENTO OMNIPENETRANTE, ELEMENTO AIRE 

La cuarta de las 5 respiraciones es el Viento Omnipenetrante. Esta respiración compenetra 
todo nuestro cuerpo. No hay un lugar particular donde retener esta respiración. La forma del 
Viento Omnipenetrante es rayos de luz verde. 


1. Asuma la quintupla postura.


2. Inhale la respiración. 


3. Mientras inhala, descanse sus manos sobre las rodillas con las palmas de cara hacia 
arriba. Mientras retiene la respiración imagine que cada y todo poro de su cuerpo esta 
lleno con radiantes rayos de luz verde. 


4. Ahora aplauda una vez  con su manos arriba de su cabeza y fórmelas para generar calor. 


5. Luego rápidamente frote su cara, cabeza, brazos, pecho, vientre, piernas y pies.


6. Re inhale y extienda su mano izquierda como si sostuviera un arco. Con la mano derecha 
jale y dispare una flecha 5 veces, luego cambie la mano y repita 5 veces. 


7. Libere la respiración y descanse en el estado natural.


 Cuando practicamos esta respiración, primero nuestro cuerpo generará calor, luego 
tendremos una visión. En esta práctica particular, podemos tener una visión de una lampara 
de aceite. Esto significa que tenemos el control  sobre el viento del elemento aire. 


• Sí hay exceso en el elemento aire: usted se sentirá inestable, incapaz de sentarse en un 
lugar, y siempre necesitará estar ocupado haciendo algo. será incapaz de enfocarse y 
concentrarse. tendrá dificultades en hacer decisiones claras. Usted nunca estará 
satisfecho con lo que usted esta haciendo o ha logrado. usted también experimentará 
dolor en las articulaciones. usted llegara a ser vulnerable hacia las emociones conflictivas 
de orgullo, arrogancia, y tristeza. El equilibrio en el elemento aire trae valor y confianza. 
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PRÁCTICA 2.5 VIENTO QUE SE MUEVE HACIA ABAJO, 
ELEMENTO AGUA 

La quinta respiración es el Viento que se Mueve hacia Abajo. Este  viento toma la forma de la 
swastika y su color es azul. Mientras hacemos el ejercicio yoguico del Viento que se mueve 
hacia abajo, visualizamos una radiante swastika azul en el centro secreto  de energía, el cual 
es el espacio entre los genitales y el ano. 





Retenemos la respiración en el mismo lugar. Jalamos el diafragma hacia atrás contra la 
espina y jalamos hacia dentro los músculos de nuestro vientre y del área genital. 


1. Asuma la  quíntupla postura. En este caso, coloque la pierna derecha fuera y la izquierda 
dentro y cruce los dos tobillos. Retenga la rodilla derecha arriba mientras hace el ejercicio. 


2. Coloque ambas manos sobre la rodilla derecha con la izquierda arriba de la mano 
derecha.


3. Ahora visualice una radiante swastika azul entre los genitales y el ano.


4. haga la visualización tan clara  como sea posible. 


5. Cuando este listo, inhale y retenga la respiración alrededor de la swastika azul. 


6. Sueltamente levante el piso pélvico y apriete el ano. 


7. Mientras retiene la respiración gentilmente rote la pelvis 3 veces hacia la derecha y  3 
veces hacia la izquierda. 


8. ahora retenga la rodilla izquierda arriba, coloque ambas manos sobre la rodilla y haga la 
rotación  3 veces a cada lado. 


9. Ahora descanse ambas manos sobre la rodilla respectiva, y luego haga la rotación 3 
veces a cada lado. 
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10. Libere la respiración y descanse en el estado natural. 


Cuando practicamos esta respiración, podemos tener una visión de un espacio con nubes. 
esto muestra que tenemos el control sobre el viento del elemento agua. 


Podemos tener una variedad de visiones  cuando hacemos estas prácticas. las visiones 
descritas arriba muestran que hemos aprendido a controlar el Lung asociado con la visión 
particular. 


Si logramos tener todas las 5 visiones, esto muestra que nuestra practica es balanceada y 
que todo esta yendo bien. Esto nos capacitará a realizar la esencia de sabiduría a través de la 
práctica. 


• Sí hay exceso en el elemento agua: usted sentirá frio, tendrá dificultades en deshacerse de 
los desechos corporales, y experimentará dolor en ele área genital. usted será vulnerable 
hacia las emociones conflictivas de celos, envidia, y estrés. El equilibrio en el elemento 
agua trae más calma y una naturaleza gentil.
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Yoga Tibetano Del Cuerpo: Seis Vigorosos Movimientos 
Físicos Que Vencen Las Emociones Negativas  
El ejercicio físico puede ser bueno para el cuerpo, bueno para la energía, bueno para la 
mente, y bueno para el espíritu. Piense en como se siente usted después de haber estado 
inactivo por largo tiempo y usted empieza a trotar o tomar caminatas. Antes usted podría 
haberse sentido mal humorado, estresado, y con la mente nebulosa, pero después de hacer 
ejercicio usted se siente mejor fisicamente, con una flujo de energía mas libre, una mente más 
clara, y un espíritu más elevado. 


Los vigorosos movimientos mágicos de Trulkhor (yoga tibetano) ejercitan el cuerpo y tienen 
similares resultados. Sin embargo Trulkhor fue diseñado específicamente por sus efectos 
sutiles, más dirigidos sobre la energía y la mente. Específicamente, los ejercicios Trulkhor son 
una ayuda a la practica de meditación, una puerta hacia una experiencia más clara, abierta y 
estable de permanecer en el estado natural de la mente. Al integrar vigorosos movimientos 
físicos con concentración mental y conciencia de la respiración,  desbloquean y abren el flujo 
de prana dentro de áreas especificas del cuerpo. 


Los 6 ejercicios raíz Trulkhor descritos abajo tienen otro efecto único: como ellos abren y 
limpian las oscuridades de ciertas áreas de su cuerpo físico, ellos también ayudan a liberarle 
de sus emociones negativas. Al practicarlos regularmente, usted puede llegar a ser menos 
impulsado por el enojo, por ejemplo, y así puede ser espontáneamente más amoroso y 
permanecer con mas estabilidad en el estado natural de la mente. Esta habilidad para reducir 
sus emociones pertubadoras a través de la puerta del cuerpo físico es importante de 
comprender. 


Estos 6 movimientos fueron diseñados  por un maestro llamado Pongyal Tsenpo y son solo 
uno de 4 ciclos en las “Instrucciones Quintaesenciales de la Sabiduría Oral de los 
Movimientos Mágicos”  del Zhang Zhung Nyen Gyu. Algo de la información aquí ha sido 
sacada de un comentario al texto, “Transmisión Oral de los Movimientos Mágicos Zhang 
Zhung con Canales y Respiraciones Vitales en el Gran Tesoro del Cielo Ultra Profundo”, por el 
famoso maestro de meditación y erudito Shardza Tashi Gyeltsen Rinpoche (1859 -1935), 
quien logro realizar  el cuerpo arcoíris. 


Se recomienda que estos ejercicios sean hechos solo cón la guía de un instructor calificado y 
experimentado para asegurar que la mente tiene el correcto enfoque y evitar riesgos de lesión 
a través de un método incorrecto. Distinto al Hatha Yoga, las posturas Trulkhor involucran 
movimiento continuo y usualmente vigoroso. Si usted tiene una lesión u otra limitación, 
pregunte al instructor  para sugerir modificaciones a las posturas. Las personas con riesgos 
de salud debían consultar a un medico antes de hacer cualquier ejercicio vigoroso o 
movimientos que estresan las articulaciones. 


Como Enfocar la Práctica 
Con cada ejercicio Trul Khor, el practicante deberá:

1. Asumir una postura especifica como se describe
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2. Inhala y retiene la respiración en una manera relajada y penetrante, sin tensión o 

contracción. 

3. Hace 7 repeticiones de un movimiento físico mientras continua reteniendo la respiración. 

4. Se pone de pie y sacude los brazos y piernas, mientras exhala con fuerza a través de la 

nariz, liberando el aire viciado, y haciendo el sonido HA…. PHET!


Es a través de esta combinación de postura, retención enfocada de la respiración, 
movimiento físico, y exhalación con fuerza que cada ejercicio Thrul Khor afloja y libera los 
bloqueos físicos, energéticos, emocionales, y mentales en áreas especificas del cuerpo. El 
proceso puede ser comparado a limpiar una tubería flexible que esta tapado con hielo. No 
importan que tan fuerte sople en la tubería usted no será capaz de remover el bloqueo solido, 
pero si usted dobla y gira la tubería, el hielo se romperá en partículas pequeñas que pueden  
ser expelidas soplando fuertemente. Los diferentes ejercicios Thrul Khor tienen un efecto 
similar para aflojar los bloqueos tal que pueden ser completamente liberados con la 
respiración. 


Mientras hace los movimientos, usted deberá poner atención a las áreas del cuerpo que 
están involucradas fisicamente también como a la emoción negativa particular asociada con 
esas áreas. Mientras exhala, trate de sentir la emoción que esta siendo liberada con la 
respiración y disolviendo en el espacio. Al mismo tiempo, sienta la apertura física y energética 
en las áreas que fueron involucradas.  Mientras usted descansa en este sentido de apertura, 
déjele guiarle a un mayor sentido de apertura que se siente en el centro del corazón de su 
ser. Dentro de esta mayor apertura usted tiene una mayor posibilidad de experimentar 
cualidades positivas tales como amor,  sabiduría, tranquilidad, o generosidad, y usted puede 
conectarse con los aspectos mas profundos de su mente, su conciencia, y su ser. 


Cuando hace los movimientos físicos, trate de extender el alcance de cada movimiento tan 
lejos como usted pueda confortablemente sin forzar. Por ejemplo, cuando la instrucción dice 
trate de llevar sus codos hacia sus rodillas, mueva los codos tan cercanos a las rodillas, 
como usted pueda confortablemente. Si es difícil retener la respiración a través de todas las 
siete repeticiones, usted puede hacer unas pocas repeticiones y trate en el tiempo de 
trabajarlas hasta llegar a siete. 


Durante la exhalación, con el sonido HA usted imagine y sienta la liberación de la 
enfermedad, dolor, emociones, perturbaciones energéticas, y oscuridades mentales. A través 
del sonido PHET! Imagine y sienta que está cortando la raíz de estos obstáculos y 
oscuridades tal que ellas no puedan regresar. 


Gelong Gabriel Navarro Página 39



Yoga tibetano y control de las emociones

Instrucciones para los seis movimientos  
Las Instrucciones específicas para cada uno de los seis movimientos son como sigue: 


1. El martillo del atleta que golpea el enojo  
2. Arrodillado sobre el piso, las rodillas separadas una distancia del ancho de los hombros, 

los tobillos cruzados. Sienta su peso en la rodillas. 

3. Mientras mantiene la espina recta, entrelace sus manos atrás de su cuello e incline su 

cabeza ligeramente hacia atrás. Mantenga sus codos hacia sus lados, el pecho 
expandido, y mantenga una visión descansada, ligeramente hacia arriba y sin enfocar.


4. Inhale y retenga la respiración. Continué reteniendo la respiración confortablemente a 
través de las repeticiones. 


5. Flexione su torso hacia delante mientras trae sus codos hacia dentro. Trate de tocar con 
sus codos sus rodillas o tráigalos tan cerca de las rodillas como sea posible. Regrese a la 
posición inicial (la espina recta, los codos hacia los lados). 


6. Repita siete veces. 

7. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 

la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


BENEFICIOS: este movimiento elimina el enojo y está asociado con el elemento espacio. 
Con esta apertura usted tiene más posibilidad de experimentar el surgimiento espontáneo del 
amor. Al inicio del ejercicio, conéctese con el sentimiento de apertura; conforme usted se 
dobla hacia abajo, experimente un cierre. Con exhalación, sienta la liberación del enojo y una 
apertura en el área del pecho y del corazón. Conéctese con el elemento del espacio.  
Descanse en la experiencia sin límites de apertura y amor.  
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Figura 4.4 EL Martillo del Atleta que golpea el Enojo 
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2. La Ventana de Sabiduría que Vence la Ignorancia 
1. Siéntese con las piernas cruzadas, las manos sobre las caderas, con los pulgares 

sujetando los huesos de las caderas y los dedos descansando sobre el abdomen, con 
sus codos a los lados. Flexionese hacia delante y traiga los codos a las rodillas. 


2. Inhale y retenga la respiración. Continúe reteniendo la respiración confortablemente a 
través de todas las repeticiones. 


3. Dóblese hacia delante, tratando de traer su frente al piso. Luego ruede hacia atrás hasta 
que su cuello toca el suelo atrás de usted. Conforme usted rueda, mantengan los codos 
en las rodillas lo mejor que pueda y mantenga la posición de piernas cruzadas. Si sus 
codos se deslizan fuera de sus rodillas, restablézcanlas conforme usted viene hacia 
delante. 


4. Repita este movimiento de rodar hacia atrás y hacia delante siete veces.

5. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 

la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


6. Nota: en el espacio formado en el triángulo ajustado entre el cuerpo y el codo es 
conocido como la ventana de la sabiduría, una apertura hacia su naturaleza más 
profunda. 


BENEFICIOS: este movimiento elimina la ignorancia y está asociado con el elemento 
tierra; con la eliminación de la ignorancia la sabiduría tiene más oportunidad de surgir 
espontáneamente. Al final de las repeticiones, trate de permitir que cualesquiera sean los 
sentimientos de duda se liberen con la respiración.  Sienta la apertura y conéctese con la 
cualidad de fuerza, estabilidad, y enraizamiento del elemento tierra. Descanse en el estado 
más allá de la duda. 
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Figura 4.5 La Ventana de la Sabiduría que vence la Ignorancia 
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3. Girando los 4 Miembros como una Rueda para Vencer el 
Orgullo  
1. Siéntese con las piernas cruzadas, cada mano mano sujetando los dedos de los pies 

opuestos, aquí los brazos no están cruzados.

2. Inhale y retenga la respiración. Mientras hace los movimientos continuamente retenga la 

respiración y mantenga la posición de piernas cruzadas y el agarre de los dedos. 

3. Ruede hacia atrás hasta que su cuello toque el suelo. Sus rodillas no tienen que tocar el 

suelo atrás de usted. Luego ruede hacia delante, elevándose sobre sus rodillas mientras 
endereza el cuerpo desde la cintura hacia arriba.


4. Repita este rodar hacia atrás y hacia delante siete veces.

5. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 

la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


6. Nota: expanda su pecho hacia arriba durante el rodamiento hacia delante lo que le dará 
más momento para elevarse sobre las rodillas. Cuide de no forzar este ejercicio a fin de 
evitar alguna lesión en el cuello. 


BENEFICIOS: éste movimiento elimina el orgullo y está asociado con el elemento aire. 
Conforme el orgullo disminuye, usted tiene más posibilidad de experimentar un sentido de 
tranquilidad. Con la exhalación sienta la liberación del orgullo y sienta la apertura en las áreas 
involucradas por el movimiento . Descanse en la experiencia por un minuto o dos, 
conectándose con la experiencia del espacio y la apertura. Sienta tranquilidad dentro de 
este espacio y sienta las cualidades flexibles, comunicativas, del elemento aire. 
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Figura 4.6 Girando los 4 Miembros como una Rueda para Vencer el Orgullo 
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4. Aflojando el Nudo para Vencer el Deseo  
1. Siéntese con las piernas cruzadas. Coloque sus pulgares en la axila del mismo lado, los 

dedos apuntando hacia el corazón, los codos completamente extendidos a los lados, el 
pecho abierto, la espina recta. 


2. Inhale y retenga la respiración. Continúa reteniendo el aliento confortablemente a lo largo 
de todo el movimiento. 


3. Trate de tocar con el codo derecho a la rodilla izquierda girando el cuerpo, luego trate de 
tocar con el codo izquierdo a la rodilla derecha tan cerca como sea posible. 


4. Repita siete veces.

5. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 

la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


6. Nota: mantenga el pecho abierto mientras está girando. ciento el estiramiento de los 
músculos en el abdomen y en la espalda superior y sobre los lados del cuerpo. 


BENEFICIOS: este movimiento elimina el apego y el deseo y está asociado con el 
elemento fuego. Conforme disminuye el apego, hay más oportunidades para que brote  
espontáneamente la generosidad. Con la exhalación permita que los sentimientos de apego 
sean liberados. Sienta la apertura. Sienta la creatividad, la energía gozosa del elemento 
fuego. Permanezca en la experiencia de la generosidad abierta. 
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Figura 4.7 Aflojando el nudo para vencer el Deseo
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5.  Aleteando la Borla de Seda hacia el Cielo para Vencer 
los Celos 
1. Apoye el cuerpo sobre la palma izquierda y la planta del pie izquierdo. Si no puede 

mantener el equilibrio durante los movimientos, trate de apoyarse con el lado del pie en 
lugar de con la planta. 


2. Inhale y retenga la respiración. Continúe reteniéndola confortablemente a lo largo de la 
repeticiones. 


3. Extienda la vez la pierna derecha y el brazo derecho, ondeándolos gentilmente hacia el 
cielo siete veces como una bandera ondeante durante un ligero viento. Ahora apoye el 
cuerpo sobre la palma derecha y la planta del pie derecho y ondee siete veces. 


4. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 
la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


BENEFICIOS: éste movimiento elimina los celos y está asociado con el elemento agua. 
Conforme los celos disminuyen, la apertura tiene más posibilidad de surgir espontáneamente. 
Al final de la repeticiones, permita que cualquier sentimiento de celos se libere con la 
respiración. Sienta una gran apertura y conexión con el profundo confort, liberación, y fluidez 
del puro elemento agua. Descanse en esta experiencia de apertura, confort, y fluidez. 

Figura 4.8 Aleteando la Borla de Seda hacia el cielo para Vencer los Celos 
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6. El Salto de la Tigresa que Vence la somnolencia y la 
agitación  
1. De pie con sus pies separados el ancho de sus hombros. Inhale y retenga la respiración 

confortablemente a lo largo de los movimientos. 

2. Flexionese hacia abajo tal que su cabeza está entre sus rodillas, y traiga a la vez sus 

brazos alrededor atrás de las rodillas y atrás entre las piernas, y traiga sus dedos hacia 
sus orejas tocando o ligeramente reteniéndolos  si es posible.


3. Mientras mantiene esta postura salte hacia delante siete veces. 

4. De pie erguido; salte y sacuda sus brazos y piernas; luego exhale con fuerza a través de 

la nariz y de la boca, con el sonido HA PHET! Al final de la exhalación. Mantenga una vista 
descansada ligeramente hacia arriba, sin enfocar.


BENEFICIOS: Este movimiento elimina la somnolencia, la torpeza, y la agitación 
como obstáculos a la meditación. Conforme usted exhala, trata de sentir la liberación de 
cualquier somnolencia o agitación. Descanse unos minutos en la experiencia de abierta 
ecuanimidad que equilibra la claridad y la vacuidad. 
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BENEFICIOS DE LOS 6 MOVIMIENTOS MÁGICOS  
Cada uno de los primeros cinco ejercicios raíz ayudan a conectarse con uno de los cinco 
elementos, aclaran y eliminan uno de los 5 venenos, y libera uno de los cinco agregados, o 
los cinco aspectos que construyen los constituyentes físicos y mentales de un ser. 
Sencillamente estos efectos permiten que se despierte una específica cualidad de sabiduría y  
manifestarse a la dimensión de un Buddha. El sexto movimiento tiene otros efectos 
específicamente relacionados  a torpeza y agitación de la mente.

1. El Martillo del Atleta abre los canales del elemento espacio y bloquea los canales del 

enojo. Libera el agregado de conciencia, todos los componentes de la conciencia 
primaria están involucrados con su propio objeto. Uno puede tener la visión de la tierra 
pura de Dharmakaya y conectar con la esencia pura del espacio. La práctica nos libera 
de las cuatro enfermedades, las enfermedades de viento, bilis, flema, y una combinación 
de las tres, y limpia y despeja los obstáculos externos Kármicos y los obstáculos 
conceptuales internos. Nosotros experimentamos el espacio sin cesar, y surge la 
sabiduría de la vacuidad. La dimensión verdadera amanece.


2. La Ventana de la Sabiduría abre los canales del elemento tierra y bloquean los canales 
de la ignorancia. La dimensión de sambhogakaya surge, y la sabiduría como espejo es 
perfeccionada. Esta postura libera el agregado de la forma (rupa skandha, Zug), o todo 
aquello que la mente comprehensiva trata de percibir como forma. Cuando el agregado 
de la forma es liberado, estamos más integrados con la naturaleza. Como un resultado, 
estamos menos predispuestos a ser destruidos por las fuerzas de la naturaleza tales 
como el fuego, terremotos, volcanes, huracanes, o inundaciones. Alborea las dimensiones 
del buddha completo. 


3. Girando las cuatro ruedas para vencer el orgullo permite que la esencia pura del 
elemento aire surja y bloquea los canales del orgullo. Libera el agregado de los factores 
composicionales (samskara skandha, duche), o todo lo que es formado o condicionado 
por la mente que no cae dentro de las clasificaciones de los otros cuatro agregados. La 
Sabiduría absoluta, la sabiduría que conoce las cosas como son, auto libera, y uno 
obtiene realización y nutrición a través de conectarse con la esencia del elemento aire. Se 
revela la dimensión del buddha esencial. 


4. Aflojando el nudo para vencer el deseo abre los canales del elemento fuego y bloquea 
los canales del deseo y el apego. Libera el agregado del sentimiento /sensaciones 
(vedada skandha, tsosrwa), o todos los factores secundarios de la mente que 
experimentan dicha, dolor, o sentimientos neutrales en relación con su propio objeto. La 
dimensión del Nirmanakaya (trulku, la dimensión del buddha manifestado) se manifiesta, y 
la sabiduría que discierne se desarrolla. Uno domina el elemento fuego y genera calor 
similar a tu modo, el calor yoguico interno. Se completan las dimensiones del buddha 
manifestado. 


5. Aleteando la borla de seda hacia el cielo para vencer los celos abre los canales del 
elemento agua y bloquea los canales del los celos.  Libera el agregado de la percepción 
(samjña skandha, duche), o todos los factores secundarios de la mente que comprenden 
sus objetos en forma dualista. Elimina la letargia. Se completa la dimensión del buddha 
completamente despierto, y alborean los cinco mandalas. Se desarrolla la sabiduría 
convencional, o la sabiduría que conoce todos los fenómenos diferentes de la vacuidad. 


6. El salto de la tigresa que vence la somnolencia y la agitación trae bajo control y 
perfecciona el poder del Prana y controla y purifica la torpeza de la mente. El Prana y la 
mente entran en el canal central, y se auto liberan los movimientos perturbadores  de la 
mente en su propio lugar. 
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Tabla  A. Beneficios de los 6 Movimientos Raíz Trul Khor  

Tabla  B. Beneficios de los 6 Movimientos Raíz Trul Khor  

Movimiento Trul Khor Emoción negativa /
oscuridad 

Elemento Agregado liberado

1. Martillo del atleta Enojo Espacio Conciencia 

2. Ventana de sabiduría Ignorancia/duda Tierra Forma 

3. Girando las 4 ruedas Orgullo Aire Factores de composición 

4. Soltando el nudo Deseo/apego Fuego Sentimiento 

5. Aleteando la borla de 
seda 

Celos Agua Percepción 

Salto de la Tigresa Dualismo y agitación 

Movimiento Trul Khor Dimensión asociada Sabiduría Beneficios adicionales 

1. Martillo del atleta Dharmakaya

Dimensión de la verdad

Sabiduría de la vacuidad Libera de las 4 
enfermedades

Elimina los obstáculos 
externos e internos

Alborea la dimensión de 
la verdad 

2. Ventana de sabiduría Sambhogakaya

Dimensión completa  del 
Buddha 

Sabiduría de Espejo Alborea la dimensión 
completa del Buddha 

3. Girando las 4 ruedas Dimensión esencial del 
Buddha 

Sabiduría absoluta 

la sabiduría que conoce 
las cosas como son

Revela la dimensión 
esencial del buddha 

Alborea el mandala de las 
tres dimensiones del 
buddha 


4. Soltando el nudo NIrmanakaya

Dimension del buddha 
manifestado 

Sabiduría que discierne Se completan las  
dimensiones 
manifestadas del buddha

Alborea la manifestación 
del mandala 

Genera el calor interno de 
Tummo

5. Aleteando la borla de 
seda 

Dimensión del buddha 
completamente desierto o 
encarnación de 
Bodhicitta 

Sabiduría convencional

la sabiduría que conoce 
todos los fenómenos 
diferentes a la vacuidad 

Elimina la letargia

Completa la dimensión 
del buddha 
completamente despierto

Alborea los 5 mandalas 

Movimiento Trul Khor
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Yoga tibetano y control de las emociones




Salto de la Tigresa Controla y perfecciona le 
poder del rana 

Controla la letargia 

Libera de los 
movimientos 
perturbadores de la 
mente 

Dimensión asociada Sabiduría Beneficios adicionales Movimiento Trul Khor
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